NOVEDAD
Enero 2019

ESPIRITUALIDAD Y CRISTIANISMO

Ser discípulo
Rasgos esenciales de la vida cristiana

Rowan Williams
Quien movido por el Espíritu decide hoy servir a Jesús, no tardará mucho en darse cuenta de que, si no quiere extraviarse por sendas extrañas,
precisa conocer y practicar los rasgos esenciales de la existencia cristiana.
Porque ser discípulo de Jesús es nutrir la vida con el alimento de la fe,
de la esperanza y, sobre todo, del amor.
Quien desea seguir al Maestro aprende a acoger el perdón de Dios y a
practicarlo, primero con uno mismo y luego con los demás.
Porque el verdadero discípulo se esfuerza en crecer día a día en la santidad con sosiego, con alegría y siempre con libertad. Ser discípulo requiere, en fin, estar atento a los signos de la presencia de Jesús en la vida
cotidiana y en hacerse hermano de quienes más lo necesitan.
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Rowan Williams (Swansea, Gales 1950) es teólogo, poeta y
maestro espiritual.
Se formó académicamente en Cambridge y Oxford. Tras
dedicarse a la docencia en ambas universidades, recibió la
ordenación episcopal el año 1992. En 2002 fue elegido arzobispo de Canterbury, ministerio que desempeñó durante
diez años como primado de la Iglesia de Inglaterra y responsable de la Comunión anglicana.
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